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RENTABILIDAD SEGURA
PARA EXCAVADORAS DE 
1,5 - 33 TONELADAS
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Las cosas evolucionan a toda velocidad. Como es natural, 
también en engcon. Sin embargo, en ocasiones se precisa 
hacer un alto para reflexionar. En los últimos años hemos 
optimizado nuestros rotores basculantes, producido el 
acoplamiento seguro de implementos Q-Safe y desarrollado 
EC-Oil y el sistema de control DC2 para una conexión 
100% automática de implementos hidráulicos. Tres 
productos distintos, pero –si se piensa detenidamente– 
un sistema integral para un máximo confort, seguridad, 
eficiencia y rentabilidad. Cuando terminamos de reflexionar 
–no tardamos mucho– decidimos convertir EC-Oil en un 
elemento de serie gratuito de nuestros acoplamientos de 
máquina, rotores basculantes e implementos hidráulicos.*
Con ello, engcon pasa a ser el único fabricante de rotores 
basculantes del mundo que ofrece de serie, de manera 
gratuita, un sistema completo de características únicas. 
Parafraseando al astronauta Neil Armstrong me atrevería a 
declarar lo siguiente: Un pequeño paso para engcon, pero 
un gran paso para el sector de la excavación.

Basta de ensuciarse y de dificultades
Nuestra decisión significa que ya no necesita abandonar 
la cabina para batallar con obstinadas y grasientas 
mangueras y conexiones hidráulicas con el fin de enchufar 
el rotor basculante al acoplamiento de la máquina o 
los implementos hidráulicos debajo del rotor. Con EC-
Oil, el cliente no necesita renunciar a nada. Conecte 
y desconecte el rotor basculante fácil y rápidamente 
cuando lo necesite, sin salir de la cabina. Cambiará igual 
de sencillamente los implementos hidráulicos bajo el rotor 
basculante. Los acoplamientos de implementos de engcon 
están preparados para bloques EC-Oil adicionales, en caso 
de que necesite complementar con funciones hidráulicas 
adicionales o flujos hidráulicos mayores.

Asumimos una responsabilidad integral
Otra gran ventaja para nuestros clientes es que somos 
propietarios de todo el sistema y, por lo tanto, asumimos 
toda la responsabilidad. Con una llamada, un contacto 
le ofrecerá una solución completa. La historia de  
engcon se basa en nuestro afán por dar a nuestros clientes 

finales un ambiente de trabajo mejorado y más 
seguro, al tiempo que son más eficientes y ganan 
más dinero. Este factor impulsor se mantiene 
inalterado. Por consiguiente, convertir EC-Oil 

en un elemento de serie gratuito en nuestros 
rotores basculantes, acoplamientos 

de implementos e implementos 
hidráulicos supone un paso 
natural para nosotros.

SISTEMA DE 
ACOPLAMIENTO 100% 
HIDRÁULICO   
– COMO ELEMENTO DE  
SERIE GRATUITO*

Stig Engström
Propietario y 
fundador de engcon

¡EC-OIL DE 
SERIE!*

NOVEDAD

Por qué convertimos EC-Oil en 
un elemento de serie 
gratuito

* Esta oferta gratuita implica que en la compra simultánea 
de un acoplamiento de máquina Q-Safe de tamaño 
QS45-QS80, un rotor basculante EC206-233 con su 
acoplamiento correspondiente y el sistema de control 
DC2, así como de un implemento hidráulico, regalamos 
las conexiones de aceite automáticas EC-Oil necesarias 
para acoplar todos los componentes sin necesidad de 
abandonar la cabina.
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SISTEMA DE 
ACOPLAMIENTO 100% 
HIDRÁULICO   
– COMO ELEMENTO DE  
SERIE GRATUITO*

Hace apenas unos años, las conexiones de aceite 
automáticas y los acoplamientos rápidos comple-
tamente hidráulicos suponían un costoso lujo. Ello 
ha dejado de ser así al introducir ahora de serie, y 
de forma completamente gratuita, la conexión de 
aceite automática EC-Oil.* Un estándar muy ele-
vado, pero algo obvio para nosotros, ya que nunca 
escatimamos cuando se trata de la seguridad y de 
su rentabilidad.

Aporte la solución integral perfecta para su excavadora 
con un acoplamiento de máquina, un rotor basculante, 
un sistema de control e implementos hidráulicos. 
Ofrecemos sin coste adicional* el acoplamiento 
hidráulico automático EC-Oil en la conexión de 
máquina, encima o debajo del rotor basculante, y en 
todos nuestros implementos hidráulicos. En definitiva, 
todo lo necesario para conectar fácilmente la totalidad 
de los componentes en cuestión de segundos sin tener 
que abandonar la cabina.
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CAMBIE DE TAREA  
EN CUESTIÓN DE SEGUNDOS
EC-Oil constituye el núcleo de nuestro sistema. Le permite cambiar rápidamente desde la cabina el 
implemento hidráulico, así como desconectar el rotor basculante si precisa de más fuerza de ruptura. 
Ahora, la conexión de aceite automática EC-Oil viene de serie.* En algunas tareas permite ahorrar 
una hora o más al día en comparación con la conexión manual. Y el tiempo es dinero.

Se incluye de forma gratuita, encima y debajo del rotor basculante, 
en la compra simultánea de acoplamiento de máquina, rotor 
basculante, sistema de control y un implemento hidráulico.*

Le permite cambiar implementos hidráulicos en unos  
diez segundos sin abandonar la cabina

Conecta automáticamente todos los implementos  
hidráulicos a máquinas de 6-40 toneladas métricas

Se pueden montar con posterioridad en todo tipo de  
implemento hidráulico, de cualquier fabricante **

No requieren una instalación de aceite de retorno

Sus acoplamientos de extrema durabilidad permiten la  
conexión de implementos con máxima presión del sistema

Sistema sin goteo = preserva el medio ambiente

Elimina los problemas de las conexiones hidráulicas manuales

+
 

+ 

+
 
+
 
+ 

+
 
+ 

+

EC-OIL EN RESUMEN

Si nada se complica, la conexión manual 
de un implemento requiere en torno a 90 
segundos.  El mismo cambio tarda unos 
diez segundos con Q-Safe y EC-Oil.
Obviamente, la frecuencia de sustitución de 
los implementos varía, pero ciertas tareas 
exigen en torno a unos 50 cambios al día. 
¡En un día así se ahorraría más de una hora 
al contar con EC-Oil!

PUEDE AHORRARSE
CALCULE CUÁNTO 

EC-Oil™ es el sistema de engcon para la conexión 
automática de la hidráulica y electrónica, así como de la 
lubricación central, en cualquier implemento hidráulico. 
Durante 2018, se introducirá gradualmente de serie en 
todos los acoplamientos de máquina Q-Safe, así como 
en todos los rotores basculantes con partes superiores 
QS y sistema de control DC2* Somos el único proveedor 
que puede ofrecerle una solución completa –desde el 
sistema de control, el acoplamiento y los implementos, 
hasta
el soporte técnico y los análisis de seguridad–.
Utilice EC-Oil para efectuar cambios ultra rápidos 
directamente desde la cabina. Con EC-Oil montado en 
el acoplamiento de implementos Q-Safe —en las partes 
superior e inferior del rotor basculante así como en el 
implemento—, existe la posibilidad de desconectar el 
rotor basculante cuando se requiere máxima fuerza de 
ruptura, conectando el acoplamiento de implementos 
directamente a un implemento hidráulico o mecánico.
El peso se reduce, lo que conlleva un ahorro de 
combustible y una reducción del coste total de la máquina. 
Por lo tanto, se obtiene un sistema de implementos que 
trabaja de manera rápida, eficaz y económica.

EC-Oil está diseñado para una seguridad de 
funcionamiento máxima en condiciones difíciles. EC-
Oil no tiene mangueras o cables eléctricos que se 
mueven durante la conexión, lo que reduce el riesgo 
de aplastamientos y desgaste. Es el único sistema 
totalmente hidráulico
disponible en el mercado que puede conectar 
implementos presurizados con máxima presión del 
sistema.
Las conexiones hidráulicas y eléctricas de propio diseño 
fueron pensadas para resistir aún mejor las condiciones 
difíciles en las que suele trabajar una excavadora. Las 
conexiones son las más resistentes del mercado, esto 
se ha demostrado, entre otros, mediante pruebas de 
explosión con una presión de trabajo de 1600 bares 
de presión y estudios de campo en ambientes sucios. 
Además, con EC-Oil, la lubricación central se conecta 
automáticamente.

* Más información en la página 2.
** Compruebe las especificaciones 
y los requisitos de flujo.
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Más información

en la página 2
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Sistema de acoplamiento rápido automático
CAMBIOS DE HERRAMIENTAS  
RÁPIDOS Y SEGUROS

Más información

en la página 2
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Sistema de acoplamiento rápido automático

Cucharón de 
excavación 
profunda

Cucharón 
para zanjas

Cucharón 
aplanador

Diente 
cortante

Cortadora de 
asfalto

Barra 
niveladora

Cucharón 
para zanjas

Garras 
combinadas

Horquillas 
para paletas

Rodillos 
barredores

Vibradores 
de suelo

Garras para piedra 
y clasificación

Adaptador 

EC-Oil
Adaptación a los 
implementos existentes

Implementos engcon Hidráulicos

Implementos engcon Mecánicos

1 2

Conecte sin abandonar la cabina:

Utilice el acoplamiento de implementos y el rotor basculante (1), o desconecte el 
rotor basculante y conecte sus implementos directamente al acoplamiento de la 

máquina cuando se requiera máxima fuerza de rotura o elevación (2). ¡Todo esto sin 
abandonar la cabina!
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engcon ofrece un acoplamiento automático 
de implementos compatible con excavadoras 
de hasta 40 toneladas
– para la conexión automática de implementos 
hidráulicos de gran tamaño y altos flujos

engcon inicia durante 2019 la producción del EC-Oil 80, una conexión hidráulica automática 
adecuada para el acoplamiento de implementos Q-Safe 80 para excavadoras de hasta 40 
toneladas y para implementos grandes y de alto flujo.

En 2018, engcon anunció que había comenzado a 
ensayar un prototipo del EC-Oil 80, el modelo más 
grande de sus conexiones hidráulicas automáticas. Ello, 
en resumen, implica que el operador puede permanecer 
sentado en la cabina al conectar o desconectar el rotor 
basculante y otros implementos hidráulicos. Subir y bajar 
de la máquina para acoplar manualmente conexiones 
hidráulicas obstinadas, presurizadas y sucias es cosa 
del pasado.

En la primavera de 2019, el EC-Oil 80 estará listo para 
su producción a gran escala. Por lo tanto, la conexión 
hidráulica automática de acoplamientos de implementos 
y rotores basculantes estará disponible de serie y sin 
coste adicional en los tamaños QS45-QS80 en caso de 
que el cliente adquiera la combinación de acoplamiento 
de máquina, rotor basculante y sistema de control DC2.

«Hay una gran demanda de acoplamientos automáticos 
de implementos en las excavadoras de mayor tamaño, 
puesto que las conexiones hidráulicas manuales más 
grandes, a partir de 0,75 pulgadas, son pesadas y de 
manejo engorroso», comenta Fredrik Jonsson, director 
de desarrollo del Grupo engcon.

El Q-Safe 80 pasa a ser el más potente de los 
acopladores automáticos de implementos desarrollados 
por engcon. Está equipado de serie con un bloque EC-
Oil 70 de dos conexiones de 0,75 pulgadas, un contacto 
eléctrico y una conexión de lubricación central. Con 
ello se cubren numerosas necesidades y permite el 
acoplamiento automático de los rotores basculantes de 
engcon con su correspondiente conexión EC-Oil.

Aparte de la configuración estándar, el acoplamiento 
de implementos Q-Safe 80 puede dotarse de un bloque 
EC-Oil 80, de dos conexiones hidráulicas de 1 pulgada, 
de una de 0,5 pulgadas y de dos contactos eléctricos.

Con dicha configuración puede obtenerse un flujo 
de hasta 250 litros a través del acoplamiento de 
implementos Q-Safe 80.

«Además, si se requiere de un flujo adicional, el bloque 
EC-Oil 70 puede sustituirse por otro EC-Oil 80 más. 
Ello nos permite alcanzar un flujo de hasta 300 litros, 
lo que posibilita la conexión de herramientas hidráulicas 
grandes y con una alta demanda de caudal», señala 
Fredrik Jonsson.

engcon anuncia que sus propias herramientas hidráuli-
cas, vibradores de suelo, garras para clasificación y para 
troncos, rodillos barredores y soportes de horquillas pu-
eden suministrarse con conexiones hidráulicas automá-
ticas EC-Oil y que, además, brindan partes superiores/
adaptadores listos para su soldadura o atornillado a las 
herramientas hidráulicas ya existentes de los clientes.

Más información en 
la página 2
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engcon introduce una horquilla para 
paletas más ligera,
que mejora la visibilidad y aumenta la carga 
útil de las excavadoras

engcon introduce ahora una versión más ligera de sus horquillas para paletas hidráulicas. 
Esto significa mejor carga de vuelco y mayor carga útil para las excavadoras en la clase 
mediana 6-12 toneladas.

Las horquillas para paletas son un implemento cada 
vez más popular para las excavadoras y, combinadas 
con el rotor basculante, aumentan significativamente su 
eficacia. En muchos casos, la excavadora se utiliza en 
lugar de un cargador de ruedas o una carretilla, ya que 
puede descargar y cargar productos de camiones, elevar 
paletas con productos en obras de construcción, etc. 
Gracias al rotor basculante, la excavadora no requiere 
estar al mismo nivel que la paleta que va a elevar, dado 
que es posible inclinar y girar las horquillas a la posición 
correcta. A diferencia de un cargador de ruedas o una 
horquilla, la excavadora no requiere tanto espacio para 
cargar y descargar porque puede permanecer en la 
misma posición.

«Las horquillas para paletas se utilizan cada vez más en 
las excavadoras y hemos notado una mayor necesidad 
de adaptarlas a las máquinas de menor tamaño. Por eso 
hemos desarrollado la GHH1200L (Light)», dice Johan 
Johansson, diseñador de engcon.

Johan Johansson explica que el aumento de la carga 
útil está destinado a mejorar la capacidad, pero también 
la seguridad:

«Nuestra nueva horquilla para paletas es 100 kg más 
ligera que su predecesora, lo que significa una gran 
diferencia para una excavadora que pesa 6 toneladas y 

utiliza el máximo alcance de la excavadora. Además de 
ser más ligera, tiene un bastidor más bajo que antes y 
eso mejora la visibilidad del operador.

La nueva horquilla para paletas GHH1200L de engcon 
estará disponible en dos versiones. Una con 2 900 kg 
de carga máxima y otra con 4 700 kg de carga útil. 
Ambas calculadas con TP500 (carga máxima 500 mm 
sobre las horquillas) y el acoplamiento estándar QS45, 
pero también puede solicitarse con otras fijaciones. El 
GHH1200L tiene dirección hidráulica de las horquillas y 
está preparado de forma estándar para el acoplamiento 
automático de aceite EC-Oil.

Más información en 
la página 2
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engcon introduce una nueva serie 
de vibradores de suelo de bajo 
flujo para excavadoras 
– que pueden accionarse mediante el 
rotor basculante

engcon da ahora un gran paso en su gama de vibradores de suelo para excavadoras. En 2019, 
se introducirá una serie totalmente nueva de vibradores de suelo de bajo flujo que pueden 
accionarse mediante un rotor basculante. Esto, según engcon, aumentará considerablemente 
el área de aplicación y hará que las excavadoras sean aún más eficaces y seguras.

engcon fabrica vibradores de suelo para excavadoras 
desde finales de los años 90, pero, dado que estos 
requerían un elevado flujo hidráulico, no era posible 
acoplarlos directamente a la toma adicional del rotor 
basculante. Eso, a su vez, impedía rotar libremente los 
vibradores. engcon ha resuelto ahora este problema con 
una serie totalmente nueva de vibradores de suelo de 
bajo flujo.

«Sabemos que la combinación de vibrador de suelo y 
excavadora es ideal porque contribuye en gran medida 
a mejorar el entorno de trabajo de los usuarios que, de 
lo contrario, se desplazan con los vibradores en el fondo 
de los pozos, cuya estabilidad puede variar», dice Johan 
Johansson, diseñador y jefe de proyecto de la nueva 
serie de vibradores de suelo de engcon.

Aumenta la seguridad
Johan Johansson dice que existen tres modelos: 
PC3500, PC6000 y PC9500, donde «PC» se refiere a 
la voz inglesa Plate Compactor, o sea compactador de 
placa, y la cifra, a la fuerza de compactación en kg de 
cada modelo.

«Otra gran ventaja de tener un vibrador de suelo en 
una excavadora es que la seguridad del usuario es 
muy superior. Por ejemplo, al compactar en pozos muy 
profundos existe un gran riesgo de que las vibraciones 
de compactación hagan que el pozo se colapse y entierre 
a los trabajadores bajo pesadas masas de tierra», dice 
Johan Johansson.

Además de reducir el riesgo de lesiones personales 
y mejorar el entorno laboral, los vibradores de suelo 
de engcon se utilizan para compactar pendientes 
cuando no es posible utilizar rodillos compactadores 
o vibradores de suelo manuales. Puede tratarse de 
taludes de carreteras o la compactación alrededor del 
soporte de un puente, protecciones contra la erosión en 
torno a cursos de agua, etc.

Más información en 
la página 2
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engcon produce en serie garras 
desmontables para su rotor 
basculante de mayor tamaño  
– optimizando así la eficiencia de la excavadora

engcon cuenta desde hace tiempo con un exclusivo tipo de unidad de garra. Con una 
sencilla maniobra, sin atornillamientos ni conexiones hidráulicas manuales, el operador 
de la excavadora puede montar o extraer la unidad de garra en menos de un minuto.

En primer lugar se lanzó la unidad de garra GRD20 
para rotores basculantes EC214 y EC219 de engcon 
con acoplamiento de implementos Q-Safe 60. Luego 
le siguió la GRD10 para rotores basculantes EC209 de 
engcon con acoplamiento de implementos Q-Safe 45 y 
Q-Safe 50. Ahora ha llegado el momento de producir en 
serie la unidad de garra GRD70 para el rotor basculante 
más grande de engcon, el EC233 con acoplamiento 
de implementos Q-Safe 70. Se trata de una potente 
garra con una fuerza de agarre de 2,2 toneladas y una 
amplitud cercana a un metro.

Al igual que en los modelos más pequeños, el 
operador conecta o desconecta la unidad de garra en 
aproximadamente un minuto mediante la activación 
del cierre con una sencilla maniobra, accionando o 
desconectando entonces el sistema hidráulico con 

el mismo par en que se inmoviliza/suelta la unidad de 
garra. Una solución definitiva para aquellos que desean 
contar con la posibilidad de desconectar de manera fácil 
y rápida la unidad de garra cuando no se necesita.

La entrega en serie del EC233 con unidad de garra 
GRD70 se realizará en enero de 2019 en los mercados 
nórdicos, y a partir de julio de este año en el resto de 
mercados.

Unidad de garra para EC233 con acoplamiento 
de implementos QSD70
Amplitud máxima: 960 mm
Amplitud mínima: 13 mm
Fuerza de sujeción: 2 234 kg con 21MPa
Peso: 166kg

FICHA TÉCNICA DEL GRD70

Más información en 
la página 2
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engcon actualiza sus garras para 
clasificación
– adaptadas a la nueva generación de 
rotores basculantes y excavadoras

engcon ha anunciado la actualización y adaptación de sus garras para piedra y 
clasificación a la nueva generación de rotores basculantes y a sus excavadoras actuales.

Han pasado ya 15 años desde que engcon lanzara sus 
SK (garras para piedra y clasificación), que con el paso 
del tiempo se han convertido en un accesorio cada vez 
más común para optimizar la utilidad y flexibilidad de las 
excavadoras. Con el transcurso de los años, los rotores 
basculantes han ido evolucionando y se han dotado de 
nuevas categorías de peso mientras se han reforzado 
las excavadoras. En consecuencia, engcon adapta 
ahora las garras a los requisitos de hoy fortaleciendo 
estas y mejorando su adaptabilidad a los accesorios.

«Aparte de reforzar y mejorar la adaptación de las 
nuevas garras a la nueva generación de rotores 
basculantes y excavadoras, las prepararemos mejor 
para los accesorios correspondientes», señala Johan 
Johansson, diseñador del Grupo engcon.

Johan Johansson explica que los brazos de garra se van 
a sellar para retener más fácilmente una menor cantidad 
de material, que, de lo contrario, se vertería de las garras. 
Además, se habilitarán de serie para el montaje de 
placas laterales de recubrimiento. Algo que, de acuerdo 
con Johansson, facilitará y agilizará la conversión de las 
garras para piedra y clasificación en cucharas bivalvas.

Como en el pasado, las fijaciones irán atornilladas 
y preparadas para la conexión de aceite automática 

EC-Oil, todas las articulaciones estarán equipadas 
con perno de expansión a fin de reducir al mínimo 
los huelgos y los aceros cortantes atornillados para 
facilitar su reemplazo, así como preparados para el 
montaje de dientes de excavación. Las nuevas garras 
estarán disponibles en seis tamaños diferentes para su 
adaptación a excavadoras de 1,5 a 33 toneladas.

El primer lanzamiento dentro de la nueva serie de garras 
será el de la SG12, que posee un área de agarre de 
0,34 m2 y es compatible con excavadoras de 6 a 12 
toneladas. Se ha previsto iniciar la producción en el 
verano 2019.

Más información en 
la página 2
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Extra

Extra

Extra

EC-Oil™

El sistema modular sin latiguillos y el 
acoplamiento giratorio de gran caudal 
de engcon, listos para entrega en serie 
– esto hace al rotor basculante más liviano, simplifica 
el mantenimiento y permite mayores caudales

Durante la primavera de 2018, engcon 
presentó un diseño modular único que 
permite montar sin latiguillos el sistema 
de conexión automática de implementos 
hidráulicos EC-Oil y las conexiones 
hidráulicas para la unidad de garra GRD 
y el rodillo barredor SWD. Ahora engcon 
anuncia que está listo para pasar del 
prototipo y de la fase de preproducción a 
la producción en serie.

El diseño sin latiguillos es mucho más sencillo y ofrece un 
acoplamiento de implementos «puro». El montaje ulterior 
del sistema de conexión automática de implementos 
hidráulicos de engcon, EC-Oil, es simple dado que los 
bloques se atornillan sin posicionamiento de latiguillos. 
Igual de simple es instalar y montar posteriormente, 
sin latiguillos, los acoplamientos engcon de la nueva 
unidad de garra GRD y el rodillo barredor SWD, ambos 
desmontables.

Nuevo acoplamiento giratorio de gran caudal
Simultáneamente al desarrollo del nuevo acoplamiento 
de implementos modular, engcon ha desarrollado un 
nuevo acoplamiento giratorio de gran caudal que permite 
caudales hidráulicos de hasta 200 l/min. Esto se logra 
mediante una «alimentación directa» de la función 
hidráulica sin pasar por las válvulas del rotor basculante. 
El nuevo acoplamiento giratorio de gran caudal además 
tiene un canal de aceite de fuga separado, lo que permite 
conducir el aceite de fuga a través del rotor basculante. 
Asimismo, el nuevo acoplamiento giratorio de engcon ha 
sido construido para presiones de hasta 350 bar.

-Este desarrollo forma parte de nuestra filosofía 
modular, según la cual ofrecemos un producto de base 
que después nuestros clientes pueden ampliar con 
más funciones. Asimismo, eliminamos los problemas de 
latiguillos con fugas que se mueven en el acoplamiento 
de implementos, dice Fredrik Jonsson, director de 
desarrollo de engcon Group.

Entregas en serie para 2019
La entrega en serie de los acoplamientos de implementos 
modulares en el tamaño QS60, para EC214 y EC219, se 
llevará a cabo a partir de enero de 2019 en los mercados 
nórdicos y a partir de mayo de 2019 en otros mercados.

La entrega en serie de QS70 para EC233 se llevará 
a cabo a partir de enero de 2019 en los mercados 
nórdicos y a partir de julio de 2019 en otros mercados.

La entrega en serie de QS70 para EC226 se llevará a 
cabo a partir de marzo de 2019 en los mercados nórdicos 
y a partir de octubre de 2019 en otros mercados.
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engcon | Libertad de elección para               
                  una mayor rentabilidad
Diseñe su propio sistema adaptado con engcon.

QSC | Sistema de bloqueo estandarizado

DC2 | Sistema de control

Q-Safe | Acoplamiento de implementos

Para un manejo seguro de los acoplamientos 
de implementos.

Acoplamiento seguro de implementos Q-Safe™ 
debajo del rotor basculante, garra desmontable, rodillo 
barredor desmontable, sensor de la presión sobre el 
suelo y restricción de giro/brazo.

MIG2 | Palanca de mando
Opte por el montaje inmediato o 
ulterior (para todas las marcas y 
tipos de sistemas de control).

Välj direkt eller komplettera 
senare med smartphone för 
fjärrsupport.

ePS | engcon Positioning System
Opte por el montaje inmediato o ulterior de 
un smartphone para la asistencia a distancia.

GRD Garra desmontable

EC-Oil

GEN2 | Rotor basculante

SWD Rodillo barredor desmontable
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Q-Safe | Acoplamiento de implementos

Acoplamiento de implementos automático, excavadora

GRB | Barra niveladora
Opte por el montaje inmediato o 
ulterior de las extensiones laterales.

Extensiones laterales

 La conexión automática de la hidráulica, la electrónica y la lubricación 
central se incluye de serie en nuestros acoplamientos de implementos 
automáticos. Opte por el montaje inmediato o ulterior del sensor de 
presión sobre el suelo y la restricción de giro o brazo.

EC-Oil

Vibrador de suelo, garra para clasificación, 
barra niveladora, garra para madera/
combinada, rodillo barredor – adaptador 
atornillado para cambiar el sistema de 
acoplamiento de manera sencilla

Adaptador | Atornillado

EC-Oil | Cambio rápido de los implementos
Conexión automática de la 
hidráulica, la electrónica y la 
lubricación central, de serie.

GEN2 | Rotor basculante

Más información en 
la página 2
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Equipamiento estándar a elección
Los rotores basculantes engcon tienen una construcción robusta y ofrecen al cliente amplias posibilidades de elegir los accesorios 
directamente, o bien montarlos más adelante. Si opta por lo último, le ofrecemos una solución simple dado que, en la mayoría de los 
casos, solo tiene que “suspender” los accesorios con posterioridad, independientemente de si ha transcurrido una semana o un año.

Por ejemplo, todos los acoplamientos estándar de engcon del tipo QSD están preparados para nuestra garra GRD y nuestro rodillo 
barredor SWD, ambos desmontables. Esto significa que puede adquirir su rotor basculante sin garra y montar esta más adelante, cuando 
lo desee. Si monta posteriormente un sistema de excavación en su excavadora, esto no es ningún problema: todos nuestros rotores 
basculantes a partir de EC209 en adelante están preparados para el montaje del sensor de rotación ePS.

Las siguientes características son estándar en los rotores basculantes engcon:
 + El sistema de conexión automática de implementos hidráulicos EC-Oil se incluye de serie en los rotores basculantes*
 + Acoplamiento de implementos Q-Safe montado de serie para máxima seguridad (Desde EC206 en adelante)
 + Preparado para la garra desmontable GRD (QSD45, QSD50, QSD60, QSD70)
 + Preparado para el rodillo barredor SWD (QSD45, QSD50, QSD60)
 + Preparado para el sistema de bloqueo de QSC, que evita la mala conexión o la caída involuntaria de cucharones
 + Preparado para conectar el sensor de rotación (ePS) al sistema de excavación (Desde EC209 en adelante)
 + Ángulo de inclinación de hasta +-45 grados para un acceso óptimo
 + Pares de inclinación potentes para trabajos exigentes
 + Flujos de hasta 120 l/min en las válvulas hidráulicas adicionales (Desde EC214 en adelante)
 + Lubricación central
 + Válvulas de retención de carga en los cilindros de basculamiento para máxima seguridad
 + Vástagos de pistón templados
 + 2 años de garantía

Styrning
 + Asistencia a distancia del sistema de control** a través de una aplicación en su smartphone****
 + Posibilidad de utilizar 6 rodillos simultáneamente*** 
 + Control de orugas/ruedas**
 + Control de brazo para zanjas/articulado**
 + Soporte de muñeca en las palancas de mando para máxima comodidad y ergonomía óptima

Rotores basculantes | 1,5-33 toneladas
Los rotores basculantes de engcon pueden adaptarse a la mayoría de las excavadoras y  
cargadoras retroexcavadoras existentes en el mercado cuyo peso es de 1,5 a 33 toneladas.

A

B C D

E

DATOS TÉCNICOS                           DATOS TÉCNICOS
Modelo EC02B EC204 EC206 EC209 EC214 EC219 EC226 EC233 Modelo

Anchura A: (mm)*  180 267 286 277 320 396 426 501 Anchura A: (mm)*  

Anchura B: (mm)* 155 161 220 250 285 315 340 385 Anchura B: (mm)* 

Anchura C: (mm)* 160 169 219 273 303 310 340 385 Anchura C: (mm)* 

Longitud total D: (mm)* 435 463 500 561 665 737 760 878 Longitud total D: (mm)* 

Altura de construcción E: (mm)* desde 245 desde 310 desde 380 desde 425 desde 457 desde 480 desde 500 desde 673 Altura de construcción E: (mm)* 

Peso: (kg)*   77  116 170  287  385  447  632  812 Peso: (kg)*  

Basculamiento: 2x40° 2x45° 2x45° 2x45° 2x45° 2x45° 2x45° 2x45° Basculamiento:

Flujo hidráulico rec. DC2/SS10 (l/min): 25 30 40 60 80 120 120 120 Flujo hidráulico rec. DC2/SS10 (l/min): 

Flujo hidráulico rec. SS9 basculamiento/rotación: (l/min):  7/20 10/25 15/30 35/40 35/50 65/70 70/70 70/70 Flujo hidráulico rec. SS9 basculamiento/rotación: (l/min):  

Presión hidráulica máx.: (MPa)  22 22 22 22 22 22 22 25 Presión hidráulica máx.: (MPa)  

Acoplamientos estándar: S30 S40 S40, QS45, QS50 QS45, QS50 QS45, QS50, QS60 QS60 QS70 QS70, QS80, S2 Acoplamientos estándar:

Anchura máx. del cucharón rec. por engcon: (mm) 900 1 000 1 200 1 300 1 600 1 700 2 000 2 200 Anchura máx. del cucharón rec. por engcon: (mm)

Momento de ruptura máximo: (kNm) 20 28 45 74 126 186 270 340 Momento de ruptura máximo: (kNm)

Peso de la máquina básica: (t) 1,5–2,5 2–4 4–6 6–9 9–14 14–19 19–26 24-33 Peso de la máquina básica: (t)

Más información en la página 2
DC2 
DC2 en combinación con MIG2
Android

* 
** 

***
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* Si se elige la parte superior opcional QS45-QS80
** Requiere ePS y funciona con Leica Geosystems, 
Scanlaser, Topcon, Trimble, Novatron, MOBA (2017). 
Compruebe la compatibilidad con su proveedor de 
sistemas de excavación.
*** Compruebe la compatibilidad con su proveedor 
de sistemas de excavación.

DATOS TÉCNICOS                           DATOS TÉCNICOS
Modelo EC02B EC204 EC206 EC209 EC214 EC219 EC226 EC233 Modelo

Anchura A: (mm)*  180 267 286 277 320 396 426 501 Anchura A: (mm)*  

Anchura B: (mm)* 155 161 220 250 285 315 340 385 Anchura B: (mm)* 

Anchura C: (mm)* 160 169 219 273 303 310 340 385 Anchura C: (mm)* 

Longitud total D: (mm)* 435 463 500 561 665 737 760 878 Longitud total D: (mm)* 

Altura de construcción E: (mm)* desde 245 desde 310 desde 380 desde 425 desde 457 desde 480 desde 500 desde 673 Altura de construcción E: (mm)* 

Peso: (kg)*   77  116 170  287  385  447  632  812 Peso: (kg)*  

Basculamiento: 2x40° 2x45° 2x45° 2x45° 2x45° 2x45° 2x45° 2x45° Basculamiento:

Flujo hidráulico rec. DC2/SS10 (l/min): 25 30 40 60 80 120 120 120 Flujo hidráulico rec. DC2/SS10 (l/min): 

Flujo hidráulico rec. SS9 basculamiento/rotación: (l/min):  7/20 10/25 15/30 35/40 35/50 65/70 70/70 70/70 Flujo hidráulico rec. SS9 basculamiento/rotación: (l/min):  

Presión hidráulica máx.: (MPa)  22 22 22 22 22 22 22 25 Presión hidráulica máx.: (MPa)  

Acoplamientos estándar: S30 S40 S40, QS45, QS50 QS45, QS50 QS45, QS50, QS60 QS60 QS70 QS70, QS80, S2 Acoplamientos estándar:

Anchura máx. del cucharón rec. por engcon: (mm) 900 1 000 1 200 1 300 1 600 1 700 2 000 2 200 Anchura máx. del cucharón rec. por engcon: (mm)

Momento de ruptura máximo: (kNm) 20 28 45 74 126 186 270 340 Momento de ruptura máximo: (kNm)

Peso de la máquina básica: (t) 1,5–2,5 2–4 4–6 6–9 9–14 14–19 19–26 24-33 Peso de la máquina básica: (t)

*Fijación estándar

► Fuerte par de basculamiento

► Vástagos del cilindro templados

► Motor hidráulico en 
el lado izquierdo de la 
óptima visibilidad

► Diseño único que permite ajustar 
el huelgo de ruptura sin necesidad 
de dividir el rotor basculante 
= mantenimiento sencillo

► Todos los puntos de lubricación 
conectados a una misma central. 
Fácil de conectar con la lubricación 
central de la excavadora

► Diseñado para pares de ruptura elevados

► El acoplamiento de implementos 
QSD viene de serie adaptado para el 
montaje ulterior de la unidad de garra 
(GRD) o el rodillo barredor (SWD)

► Partes inferiores robustas

► Partes superiores robustas

► Cilindros de basculamiento dotados de serie 
con válvulas de retención de la carga. (requisito 
al conducir con horquilla para paletas)

► Armazón fundido de alta resistencia

► Acoplamiento giratorio de alto flujo de serie, 
con una capacidad de hasta 120 l/min en las 
funciones hidráulicas adicionales

►Fuerte par de giro

► Preparado para ePS (engcon Positioning 
System) para conectar con cualquier sistema 
de excavación** (Desde EC209 en adelante.)

► Preparado para sensor de basculamiento 
para cualquier sistema de excavación**

► Preparado para Autotilt***

► Ángulo de basculamiento ± 45 grados

► Conexiones hidráulicas protegidas

► Las protecciones herméticas 
de las mangueras evitan
 las salpicaduras laterales de 
aceite si se produce una ruptura 
de las mangueras

► Se suministra de serie con el acoplamiento de 
implementos seguro Q-Safe en los modelos a partir de 
EC209. EC-Oil disponible como opción para conexión 
automática de implementos hidráulicos

► Robusta parte superior 
basculante con conexión 
automática de la hidráulica, la 
electrónica y la lubricación central. 
Desde QS45 en adelante.

► Baja alturade montaje

► Adaptado para el sistema 
de control proporcional DC y 
las empuñaduras MIG2

► Rodamientos robustos para máxima vida útil

Más información

en la página 2
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¿Alguna vez compró un producto y luego se lamentó 
de no haber comprado esa función extra que le ofrece 
más beneficios? No se preocupe, en engcon lo hemos 
solucionado diseñando nuestros acoplamientos de 
implementos Q-Safe de una manera muy inteligente. 
El acoplamiento de implementos Q-Safe-Detachable 
(QSD) en el rotor basculante le permite poner o quitar 
la unidad de garra (GRD) o el rodillo barredor (SWD) 
cuando lo desee.

Esta técnica implica que los rotores basculantes 
de engcon con acoplamiento de implementos del 
tipo QSD tienen dos ganchos robustos en la parte 
delantera, así como espacio para componentes 
hidráulicos adicionales.
Esto permite suspender fácilmente la unidad de garra 
Grab Detachable (GRD) o el rodillo barredor (SWD) 
de engcon.

Unidad de garra 
- Grab Detachable Quick (GRD-Q) 
La unidad de garra se engancha fácilmente en el 
acoplamiento de implementos Q-Safe-D, después se 
bloquea la unidad y se conecta la hidráulica con una 
sola maniobra, que lleva menos de un minuto.

Unidad de garra 
- Grab Detachable manual (GRD) 
La GRD también está disponible con conexión 
manual del sistema hidráulico y, en este caso, se 
atornilla al acoplamiento de implementos QSD. Esto 
lleva un poco más de tiempo y es una solución más 
permanente para quienes no requieren desmontar la 
unidad de garra, o alternar entre la garra y el rodillo 
barredor.

La garra GRD está inclinada 15 grados hacia abajo, lo 
que permite un mayor alcance de recogida.

Rodillo barredor – Sweeper Detachable (SWD)
Al igual que en el caso de la unidad de garra, es 
posible montar con posterioridad el rodillo barredor 

Elija garra o rodillo barredor 
AHORA o MÁS ADELANTE

SWD en el acoplamiento de implementos Q-Safe D 
suspendiéndolo de los dos ganchos de suspensión 
del acoplamiento. A continuación, el rodillo barredor 
se bloquea y se conecta con el sistema hidráulico 
con una sola maniobra, de manera ágil y sencilla. El 
SWD solo está disponible como versión rápida (Q) 
con bloqueo y conexión del sistema hidráulico con 
una sola maniobra. El SWD es accionado por un 
potente motor hidráulico, y se sube y baja mediante 
un cilindro hidráulico. El SWD tiene un diseño muy 
flexible y puede ajustarse en anchura para realizar 
exactamente una tarea específica. 

En su versión más angosta, el SWD puede ser 
adaptado para el barrido de cables, lo que facilita la 
extracción de cables o tuberías existentes —sobre 
todo, contribuye a reducir el número de cables y 
tuberías extraídas dado que permite la excavación 
hasta una profundidad segura y después, el barrido 
del último tramo—.
Nuestro nuevo rodillo barredor también reduce 
al mínimo la necesidad de trabajo manual, lo 
que aumenta la seguridad en el lugar de 
trabajo. Para engcon, la seguridad es 
algo fundamental.

La versión más ancha del SWD combinada 
con el rotor basculante permite barrer grava o 
tierra en el propio cucharón, lo que facilita el retiro de 
materiales para la limpieza de superficies.

Máxima seguridad
Además de ofrecer mayor libertad de elección 
al operador, aumentamos la seguridad. Los dos 
ganchos robustos proporcionan una mayor seguridad 
ya que continúan manteniendo la unidad de garra o el 
rodillo barredor en su lugar, incluso en el improbable 
supuesto de que la función de bloqueo se rompa 
debido a que el peso de carga o el propio peso 
comprimen la unidad de garra o el rodillo barredor 
contra el acoplamiento de implementos.

Nuevo acoplamiento de 
implementos y accesorios 

inteligentes para máxima libertad 
de elección y seguridad
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Q-SAFE-D | Acoplamiento de implementos

Las suspensiones robustas 
y el bloqueo estable del 

acoplamiento de implementos 
Q-Safe™, así como el espacio 
para componentes hidráulicos 

adicionales, permiten utilizar otros 
implementos hidráulicos, como 
la nueva garra y el nuevo rodillo 

barredor desmontables de engcon.

GRD | Garra desmontable

SWD | Rodillo barredor          
             desmontable
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Seguridad 
Non
Accident
Generation

En engcon, la innovación y la seguridad han tenido siempre prioridad. 
Sobre todo, en el desarrollo de productos. Actualmente, todos 
nuestros productos llevan nuestra propia marca de seguridad, Non 
Accident Generation –una garantía de seguridad para nuestros 
clientes—. Esto significa que nuestros clientes saben que el 
producto elegido les proporcionará un lugar de trabajo más seguro 
y cumple con elevados requisitos de seguridad. Además, sabemos 

que un lugar de trabajo seguro es un lugar de trabajo rentable.

Bienvenido a la nueva generación segura con engcon.

u Q-Safe | EC-Oil | ePS | MIG2 | QSC | DC2

Seguridad que se traduce 
en rentabilidad
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Q-SAFE | Acoplamientos de implementos automático con máxima seguridad

Cucharones firmes y seguros
La posibilidad de dejar caer involuntariamente cucharones o 
conectar mal los implementos debido al “factor humano” ya no 
existe. Con el acoplamiento de implementos Q-Safe™ y el control 
de bloqueo QSC en la excavadora, se ha eliminado el riesgo de 
una mala conexión. Q-Safe™ y QSC requieren que el cucharón 
o el implemento elegido estén en contacto con el suelo con una 
cierta presión. 

¡Eso significa que no es posible soltar el cucharón o el 
implemento cuando está suspendido en el aire!

Q-Safe™ es el acoplamiento de implementos estándar y seguro 
de engcon para excavadoras.

Descripción del funcionamiento
Q-Safe™ con sistema de bloqueo QSC*

Desconexión del cucharón/implemento
Active la función de bloqueo QSC*, apoye el cucharón/el 
implemento con una breve presión sobre el suelo, libere el 
cucharón/implemento. Cuando Q-Safe™ pierde el contacto con 
uno de los ejes del cucharón, se bloquea la función de bloqueo 
de la máquina. Una vez que los dos ejes del cucharón están 
totalmente liberados, se puede desactivar el bloqueo de giro.

Conexión del cucharón/implemento
Active la función de bloqueo QSC*, enganche el cucharón/
implemento y bloquee. Al acoplar el cucharón/implemento, la 
función de giro vuelve a bloquearse cuando el primer eje toca 
el acoplamiento de implementos Q-Safe™. Una vez que el 
cucharón/implemento está correctamente bloqueado, se puede 
desactivar el bloqueo de giro.

Si el cucharón/implemento no está totalmente bloqueado 
en ambos ejes, se emiten señales acústicas y luminosas para 
advertir al entorno y al operador. Además, el bloqueo de giro 
está activado. Una vez que el cucharón/implemento está 
total y correctamente bloqueado, se apaga el sonido/la luz de 
advertencia. A continuación, se puede desactivar el bloqueo 
de giro y la máquina está lista para trabajar con el cucharón/
implemento acoplado de manera total y segura.

Más información sobre el sistema de bloqueo QSC en la página 
24 y 25.

QLM | Q-Safe Light Module

El sistema de advertencia 
QLM con señal visual y 
acústica se incluye de serie**

El acoplamiento debe 
estar en contacto con 
el suelo para poder 
activar el bloqueo de 
implementos. ***

 * Más información sobre QSC en las página 24 y 25
 ** A continuación, encontrará más información sobre QLM.
 ***La función de presión sobre el suelo implica que el 

cucharón/implemento debe ejercer presión en el suelo para 
poder desengancharlo del acoplamiento de implemento. 
La función se obtiene junto con el sistema de bloqueo de 
engcon QSC (Quick hitch Standard Control) 

QLM —“Q-Safe Light Module— es un sistema que, junto con Q-Safe, emite 
una señal visual y acústica si los dos ejes del cucharón no están en la 
posición correcta y bloqueada.
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El módulo QLM se monta en el lado 
izquierdo del brazo de la excavadora, 
y sus cables están integrados en el 
cableado de DC2.

Si se utiliza otro sistema de control 
que DC2, se tienden cables 
separados para QLM hasta la cabina 

de la excavadora.

El sistema completo, con restricción 
de giro y contacto con el suelo para 
soltar el implemento, se solicita previa 
consulta al proveedor de la máquina 
en cuestión.

Los sensores 
electrónicos dobles 
aseguran el contacto 
con el eje delantero y 
trasero.

El gancho de elevación está 
clasificado según las normas  
EN ISO 12100-1/A1:2009 y  
EN ISO 12100-2/A1:2009

El diseño único 
del perno de cierre 
mantiene el implemento 
en el acoplamiento 
incluso si las otras 
funciones de seguridad 
llegaran a fallar.

El bloqueo del eje trasero mantiene también 
el eje delantero en la posición correcta, 
eliminando así el riesgo de accidentes 
con implementos oscilantes que están 
suspendidos únicamente del eje delantero.

La válvula de retención impide que el 
cilindro de bloqueo retroceda incluso si 
se produce una caída de presión.

Muelles fuertes 
mantienen el bloqueo 
incluso si llegara a 
producirse una caída 
de presión.

Q-Safe™ viene equipado 
de serie con EC-Oil™, 
el sistema de conexión 
automática de implementos 
hidráulicos de engcon.

Más información

en la página 2
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Sistema de bloqueo | QSC

Actualmente existe una veintena de fabricantes 
de excavadoras importantes y todos ellos tienen 
un sistema eficaz para manejar el acoplamiento de 
implementos. No obstante, el manejo y la ubicación 
de los botones de bloqueo del acoplamiento de 
implementos varían entre los distintos fabricantes y 
modelos de máquinas. 

Por lo tanto, si un operador de excavadoras trabaja 
con distintos tipos de máquinas, existe claramente 
un riesgo de errores de manejo. Algo así como tener 
diferentes posiciones del acelerador y el freno en el 
automóvil según la marca.

engcon da ahora un nuevo paso en materia 
de seguridad. Nuestro objetivo es estandarizar y 
asegurar el manejo de todos los acoplamientos de 
implementos para todas las excavadoras.

Por ello, introducimos el sistema de bloqueo de 
implementos QSC (Quick hitch Standard Control). 
Un sistema que minimiza el riesgo de que se active 
el botón o la función equivocada. QSC es adecuado 
para la mayoría de las marcas de excavadoras, 
rotores basculantes y acoplamientos de implementos 
disponibles en el mercado.. QSC es adecuado para 
la mayoría de las marcas de excavadoras, rotores 
basculantes y acoplamientos de implementos 
disponibles en el mercado. QSC es adecuado para 
todas las marcas de excavadoras, 
rotores basculantes y acoplamientos de 
implementos disponibles en el mercado. 
El sistema tiene su propio panel de 
mando, con un conmutador para activar 
el acoplamiento de implementos de la 
excavadora, y otro conmutador para 
activar el acoplamiento de implementos 
del rotor basculante. Todas las funciones 
están integradas en un panel que 
se coloca siempre en el mismo lugar en la cabina 
del conductor, donde es fácilmente reconocible 
independientemente del modelo o la marca de 
excavadora. 

QSC es parte de nuestro concepto de seguridad 
“Non Accident Generation” en el que creamos un 
estándar para el manejo de los implementos. Un 
operador que cambia de una excavadora a otra debe 

reconocerse fácilmente, minimizando así el riesgo de 
errores peligrosos. 

Asimismo, el sistema de bloqueo de implementos 
puede controlar la mayoría de los acoplamientos de 
implementos existentes en el mercado y mejora el 
funcionamiento de los acoplamientos de implementos 
totalmente hidráulicos y automáticos. Con QSC, el 
acoplamiento de implementos elegido (sin importar 
la marca o el modelo) obtiene además una función 
de seguridad única que requiere que el cucharón 
tenga contacto con el suelo para que sea posible 
desconectarlo. Esto significa que no es posible soltar 

el cucharón cuando está suspendido 
en el aire, lo que reduce el riesgo de 
accidentes por la caída de cucharones.

QSC, junto con el acoplamiento 
de instrumentos Q-Safe de engcon, 
aumenta la seguridad a través de un 
sistema de advertencia visual y auditivo. 
El sistema advierte mediante señales 
acústicas y luminosas si los dos ejes 

del cucharón no están en la posición correcta y, al 
mismo tiempo, se activa una función de bloqueo de 
giro y de elevación del brazo. 

A través de la combinación de QSC y el acoplamiento 
de implementos Q-Safe, engcon ofrece uno de los 
sistemas más seguros del mundo para manejar los 
acoplamientos de implementos. De esa manera, el 
operador está siempre al tanto de lo que sucede y 
cuándo.

El manejo estandarizado 
de los acoplamientos 

rápidos aumenta 
la seguridad

Función de bloqueo 
para el acoplamiento de 
la máquina

“Algo así como tener 
diferentes posiciones 

del acelerador y el 
freno en el automóvil 

según la marca.”
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Función de bloqueo para el 
acoplamiento de implementos 
del rotor basculante

Desactivación 
del bloqueo 
de giro

Tapa deslizante para una elección 
correcta del acoplamiento 
impide que se abra el bloqueo de 
implementos incorrecto

Indicación de 
presión en el suelo

Indicación de ejes 
de cucharón
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Q-Safe™ – ¡el acoplamiento de implementos más seguro 
del mundo! Para todas las excavadoras con peso entre 
6 y 33 toneladas

Ventajas de Q-Safe™
• El sistema de acoplamiento rápido automático EC-Oil conecta rotores 

basculantes e implementos hidráulicos sin que el operador tenga 
que salir de la cabina*

• Bloqueo hidráulico con seguridad cuádruple:
1. La supervisión electrónica detecta si los dos ejes están  

conectados
2. La válvula de retención impide que el cilindro hidráulico se abra 

incluso si se produce una ruptura de las mangueras o una caída 
de presión

3. Robustos muelles de montaje exterior mantienen bloqueado el 
acoplamiento aunque la electrónica y la hidráulica no funcionen.

4. El diseño único del dispositivo de bloqueo proporciona una mayor 
seguridad dado que el eje del cucharón se apoya en las placas 
laterales del acoplamiento y, de esa manera, no puede salirse  
de su posición aun cuando los tres pasos antes mencionados 
llegaran a fallar.

• Solo es posible soltar el implemento cuando está apoyado en el suelo 
con una cierta presión (con QSC). Esto elimina el riesgo de la caída 
involuntaria de cucharones.

• El bloqueo del eje delantero y trasero elimina el riesgo de accidentes 
por acoplamientos “oscilantes”

• Q-Safe se suministra de serie con un sistema de advertencia exterior 
de sonido y luz que alerta a las personas en las proximidades

• Construcción sin huelgo con superficie de contacto doble si se  
compara con muchos sistemas de acoplamiento

• Ganchos de recogida más largos (mandíbulas de tiburón) para  
recoger las herramientas de una forma más fácil y segura

• Fabricado en acero de alta resistencia
• Adecuado para todas las excavadoras en la clase de tamaño  

indicada, independientemente del sistema de control
• El gancho de elevación está clasificado según las normas  

EN ISO 12100-1/A1:2009 y EN ISO 12100-2/A1:2009
• Q-Safe también se incluye de serie debajo de los rotores  

basculantes de engcon con acoplamientos de tamaño S45-S80

* Más información en la página 2.

Acoplamientos de implementos

B C
A

DTM

Datos técnicos

Modelo QS45 QS50 QS60 QS70 QS80

Diámetro de eje A: (mm) Ø45 Ø50 Ø60 Ø70 Ø80

Anchura B: (mm) 290 270 340 450 590

Longitud C: (mm) 430 430 480 600 670

Altura D: (mm) 140 140 170 190 270

Peso*: (kg) 100 100 180 290 370

Presión hidráulica
recomendada de
apertura/cierre (MPa)

21–25 21–25 21–25 21–25 21–25

Presión hidráulica máx.: (MPa) 35 35 35 35 35

Peso de máquina base: (t) 6-11 6-11 12-16 16-30 25-33

• Se pueden suministrar con bloqueo hidráulico o mecánico
• Bloqueo hidráulico para cambios de implementos rápidos desde la cabina.
• Conexión sin huelgo
• Se pueden alternar para excavación en profundidad y altura
• Robustos, fiables y económicos
• Pequeñas dimensiones de montaje
• Peso reducido
• Soldados en acero de alta resistencia

Acoplamientos de implementos S | S30, S40 ____

QS45–QS80/QS45-ECO–QS80-ECO

automático con máxima seguridad

*Según la fijación

Más información

en la página 2
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Datos técnicos
Modelo S30 S40

Diámetro de eje: (mm) Ø30 Ø40

Anchura: (mm) 150 200

Longitud: (mm) 200 300

Altura: (mm)* 110 110

Peso: (kg)*  10  25

Presión hidráulica recomendada de apertura/cierre 21/3-6 21/3-6

Presión hidráulica máx.: (MPa) 22 22

Peso de máquina base: (t) 1-2 2-6

*Según la fijación

Adapte sus implementos hidráulicos para EC-Oil 

Adecuado para todas las excavadoras con peso entre 6 y 33 toneladas
• Adaptador de cucharón/implemento adaptado para acoplamientos EC-Oil™

• Patrón de tornillos estándar que es adecuado para los implementos 

   hidráulicos de engcon

• Fácil de adaptar a todo tipo de implementos hidráulicos

• Robustos, fiables y económicos

• Soldado en acero de alta resistencia

Adaptadores de implementos | 

Para todas las excavadoras con peso entre 1 y 33 toneladas

• Es fácil modificar los cucharones para los acoplamientos rápidos de engcon

• Robustos, fiables y económicos

• Soldado en acero de alta resistencia

Adaptadores de implementos | GS30–GS80 ______________________

B C

A

GS45-ECO, GS50-ECO, GS60-ECO, 
GS70-ECO, GS80-ECO

Datos técnicos

Modelo GS45 GS50 GS60 GS70 GS80

Diámetro de eje A: (mm) Ø45 Ø50 Ø60 Ø70 Ø80

Anchura B: (mm) 290 270 340 450 590

Longitud C: (mm) 430 430 480 600 670

Adecuado para engcon RF: QS45/S45 QS50/S50 QS60/S60 QS70/S70 QS80/S80

Modelo GS30/150 GS30/180 GS40/200 GS40/240 GS45 GS50 GS60 GS70 GS80

Diámetro de eje A: (mm) Ø30 Ø30 Ø40 Ø40 Ø45 Ø50 Ø60 Ø70 Ø80

Anchura B: (mm) 150 180 200 240 290 270 340 450 590

Longitud C: (mm) 200 230 300 300 430 430 480 600 670

Adecuado para engcon RF: QS30/S30 QS30/S30 QS40/S40 QS40/S40 QS45/S45 QS50/S50 QS60/S60 QS70/S70 QS80/S80

Datos técnicos
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Datos técnicos

Modelo GRD10 GRD20 GRD70

Amplitud A: (mm) 610 820 950

Anchura B: (mm) 270 355 410

Longitud C: (mm) 720 870 900

Fuerza de compresión, punta a punta, con 21 MPa: (kg) 1 500 2 200 2 200

Carga máxima: (kg) 1 500 2 000 2 000

Peso: (kg)* 190/104* 143/150* 163/169*

Presión hidráulica máx.: (MPa) 22 22 22

Adecuado para los acoplamientos de implementos: QSD45, QSD50 QSD60, QSM60  QSM70

Garra desmontable | GRD10  GRD20  GRD70  ___________________________________

A

B

C

A

B

C

Las unidades de garra desmontables de engcon están 
disponibles en dos versiones. GRD10Q, GRD20Q y GRD70Q 
Bloqueo rápido y GRD10, GRD20 y GRD70 Manual. Ambas son 
adecuadas para el acoplamiento de implementos Q-Safe-D.

GRD10Q, GRD20Q, GRD70Q - Q=Quick
La unidad de garra se bloquea y el sistema 
hidráulico se conecta mediante una maniobra 
sencilla con una llave fija de 32 mm. Esto 
implica una conexión o desconexión en 
menos de un minuto.

GRD10, GRD20, GRD70 - Manual
La unidad de garra se bloquea con tornillo y 
tuerca, que se atornillan en la parte posterior del 
acoplamiento de implementos. La hidráulica se 
conecta de forma manual mediante conexiones 
de manguera.

*Para GRD10Q, GRD20Q y GRD70Q

Tornillos Conexión manual

Bloqueo rápido

*GRDQ

TM

Unidad de garra Grab Detachable (GRD). La nueva unidad de garra  
desmontable de engcon es también adecuada para montaje posterior.

La unidad de garra se engancha fácilmente en el acoplamiento de implementos Q-Safe-D, 
después se bloquea la unidad y se conecta la hidráulica con una sola maniobra*, que lleva 
menos de un minuto. La garra tiene un ángulo de 15 grados con respecto al giro, lo que 
permite un mayor alcance de recogida.

La GRD se fabrica en tres tamaños:  
GRD10 para acoplamientos de implementos del tamaño QSD45 y QSD50,  
GRD20 para acoplamientos de implementos del tamaño QSD60 y QSM60, 
GRD70 para acoplamientos de implementos del tamaño QSM70.
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Datos técnicos

Modelo SWD45 SWD60

Longitud, caja A: (mm) 586 665

Longitud, brazo B: (mm)* 875 975

Anchura, caja C: (mm) 362 423

Anchura, protección D: (mm)** 450, 1 100, 1 600 450, 1 100, 1 600

Altura, protección E: (mm) 660 660

Longitud total máxima A+F (mm)*,** 1 501 1 998

Diámetro, cepillo de barrido G: (mm)*** 600, 700, 915 600, 700, 915

Anchura, cepillo de barrido: (mm) 420, 1 100, 1 600 420, 1 100, 1 600

Peso máximo: (kg)*,** 186 210

Flujo de aceite mín./máx.: (l/min) 20/60 20/60

Adecuado para los acoplamientos 
de implementos:

QSD45, QSD50 QSD60, QSM60

Rodillo barredor desmontable | SWD 45  SWD60 ____________________

Rodillo barredor – Sweeper Detachable (SWD).  
El nuevo rodillo barredor desmontable de engcon  
es también adecuado para montaje posterior.

Al igual que en el caso de la unidad de garra, es posible montar 
con posterioridad el rodillo barredor SWD en el acoplamiento de 
implementos Q-Safe D suspendiéndolo de los dos ganchos de 
suspensión del acoplamiento. A continuación, el rodillo barredor 
se bloquea y se conecta con el sistema hidráulico con una 
sola maniobra, de manera ágil y sencilla. El SWD es accionado 
por un potente motor hidráulico, y se sube y baja mediante 
un cilindro hidráulico. El SWD es flexible y puede adaptarse 
a la anchura del trabajo a realizar, desde el barrido de cables 
hasta la limpieza de grandes superficies. Reduce la necesidad 
de mano de obra manual y hace que el lugar de trabajo sea 
más seguro. El SWD está disponible en varias anchuras y es 
adecuado para el nuevo acoplamiento de implementos de 
engcon Q-Safe-Detachable (QSD).

* En versión estándar
** En función del cepillo de barrido
*** 915 mm solo se puede utilizar 
con un brazo largo (975 mm).

TM

8   Datos técnicos

8. Datos técnicos

8.1. Unidad de barrido
BA

E
C D

C H

A F

G

97
09

68

Descripción SWD45 SWD60
Longitud, caja (A) mm 586 665

Longitud, brazo (B) mm* 875 975

Anchura, caja (C) mm 362 423

Anchura, protección (D) mm** 450, 1100, 1600

Altura, protección (E) mm 660

Longitud total máxima (A
+F)

mm*,** 1501 1998

Diámetro, cepillo de
barrido (G)

mm*** 600, 700, 915

Anchura, cepillo de
barrido (H)

mm 420, 1100, 1600

Peso máximo kg*,** 186 210

Flujo de aceite mín./máx. l/min 20/60

Tabla 2.
* En versión estándar
** En función del cepillo de barrido*** 915 mm solo se puede utilizar con un brazo largo (975 mm).

40
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Garra integrada | GR05–GR30 ______________________________

Garra integrada para rotor basculante y rotor de 3-33 toneladas

• Brazo de garra en acero de alta resistencia para mayor fuerza y menor peso
• Elevación segura con válvula de retención de carga en cada cilindro de garra
• El asistente ideal para las obras de construcción.
• Manejo flexible de postes y guardacantos, por ejemplo.
• Práctica para la instalación de alcantarillas y tuberías
• Disponible para los rotores basculantes/rotores  
  EC204, EC206, EC209, EC214, EC219, EC226, EC233 y EC30
• 3 pinzas de serie.
• Cumple con la norma europea de seguridad.

Ventajas de GR20B:
u Amplitud de la garra 820-950* mm según el acoplamiento de implementos  
u Protección de garra más robusta  
u Barra de torsión fija u Seguros de eje mejorados
 
* S60GR20, QS60GR20 y S1GR20: 820 mm  
S70GR20, QS70GR20 y S2GR20: 950 mm

Ventajas de GR30 (S80 y S3): u Amplitud de la garra de hasta 1 080 mm

Garra integrada para EC214 y EC219* 

La nueva garra integrada GR20R2 está diseñada especialmente para las 
condiciones exigentes que soportan las garras a lo largo de las vías férreas, donde 
frecuentemente se utilizan excavadoras para arrastrar y levantar raíles pesados.

Ventajas:
• Construcción resistente adaptada para aplicaciones pesadas y exigentes, 

como en el sector ferroviario.
• Inclinación hacia abajo hasta 42º
• Gran amplitud de garra - 820 mm
• Cilindros protegidos

* Combinaciones de acoplamientos estándar: S45, S50, S60 y SMP2.  
No son posibles: S1 y S2. Otras combinaciones de acoplamientos bajo demanda.

Datos técnicos

Modelo GR05 GR10 GR20B GR30*

Amplitud máx. de la garra A: (mm) 350 610 820–950* 1 080

Anchura B: (mm) 200 270 350 440

Longitud C: (mm) 585 760 910 980

Fuerza de compresión, punta a punta, con 21 MPa: (kg) 1 654 1 497 2 234 1 956

Carga máxima: (kg) 1 000 1 500 2 000 2 200

Peso: (kg)* 50 70 85 148

Presión hidráulica máx.: (MPa) 22 22 22 22

Datos técnicos

Modelo GR20R2

Amplitud máx. de la garra A: (mm) 820

Anchura B: (mm) 380

Longitud: (mm) Beroende på fäste

Peso: (kg) 140

Fuerza de compresión a 21 MPa: (kg) 1 750

Inclinada hacia abajo 35-42° según 
el acoplamiento

Desmontable

Cilindros protegidos

¡Atención! La GR20R2 no es compatible con todos las acoplamientos de implementos disponibles 
en el mercado. Para más información, póngase en contacto con engcon.

LA MAYOR AMPLITUD 
DE LA GARRA DEL 

MERCADO

Garra integrada | GR20R2 _________________________________

A

B

C

A

B

42°

* Según la fijación.
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Datos técnicos

Modelo SK02 SK05 SK10 SK15 SK20 SK30

Anchura de agarre máx. A: (max. mm) 750 1 110 1 660 1 790 1 990 2 575

Anchura de agarre mín. A: (min. mm) 0 0 0 0 0 0

Anchura de corte B: (mm) 400 505 715 860 860 1 170

Longitud de boca C: (mm) 490 460 680 790 870 1 180

Altura D: (mm)  550 580 790 960 1 070 1 360

Fuerza de agarre: (kN) 5,7 8,7 15 19 25 45

Presión hidráulica máx.: (MPa) 22 22 22 22 22 22

Peso: (kg)* 109 180 325 540 620 1 195

Volumen, con placas laterales: (l) 42 83 220 336 420 930

Área de agarre: (m2) 0,12 0,17 0,34 0,42 0,52 0,85

Peso recomendado de la máquina: (t) 1,5-3 3-6 6-12 12-19 18-26 24-33

Rotor basculante/rotor
recomendado:

EC02,
EC204

EC206 EC209 EC214, 
EC219,
EC226

EC219, 
EC226

EC226, 
EC233

*Según la fijación

Para todas las excavadoras con peso entre 1,5 y 33 toneladas

• El sistema de acoplamiento rápido automático EC-Oil conecta la  
   hidráulica sin que el operador tenga que salir de la cabina. 
•  La válvula de carga y el acumulador de presión mantienen la fuerza de 

agarre por largo tiempo y garantizan la seguridad de elevación
• Cumple con las normas europeas de seguridad
• Bujes de expansión en las articulaciones grandes
•  Diseño sueco para una geometría excelente y un  

funcionamiento sin problemas
• Adaptador/fijación atornillado/a para cambiar  
  fácilmente la fijación si es necesario.
• El adaptador/la fijación atornillado/a reduce  
  la necesidad de que los distribuidores tengan en  
  stock varias garras para madera/combinadas  
  del mismo tamaño.

Accesorios
Juego de puntas
Lados herméticos

Con puntas 
(accesorio)

Con lados 
herméticos 
(accesorio)

Garra para piedra y clasificación | SK02, SK05, SK10, SK15, SK20, SK30  

D

C

B

A

Más información en 
la página 2
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Las garras para madera/combinadas de engcon TGHD (Timber Grab Heavy Duty) 
son, junto con el rotor basculante, la mejor herramienta para manejar madera rolliza/tubos y 
para trabajos de clasificación sencillos. Las garras están reforzadas con acero resistente al 
desgaste, dureza de 400 HB, y se pueden adaptar con un gran número de acoplamientos.

Datos técnicos

Garra para madera/combinada | TG25HD–TG55HD  ____

Horquilla para paletas | GH1000, GH1200, GHH1200, GHH1200L, GH1500, GHH1500  __

Modelo TG25HD TG28HD TG42HD TG55HD

Amplitud máxima: (mm) 1 450 1 540 1 900 2 510

Carga máxima: (t) 3 5 6 10

Altura, completamente abierta: (mm) 759 889 1 039 1 146

Altura, completamente cerrada: (mm) 526 659 751 946

Anchura: (mm)  460 595 677 802

Fuerza de compresión (punta a punta) 
con 21 MPa (kN)

6,8 12,42 20,4 31,86

Presión hidráulica máx.: (MPa)  22 22 22 22

Peso: (kg) 195 360 595 1 070

Área de agarre: (m2)  0,25 0,28 0,42 0,55

Peso recomendado de la máquina: (t) 4-9 9-14 12-19 19-26

Ventajas:
• El sistema de acoplamiento rápido automático  
EC-Oil conecta la hidráulica sin que el operador 
tenga que salir de la cabina
• Brazos de garra de acero de alta resistencia para 
máxima vida útil
• Puntas de garra en acero resistente al desgaste, 
dureza de 400 HB, para una resistencia al  
desgaste óptima
• Válvula de retención integrada en el cilindro 
hidráulico y acumulador montado directamente en el 
cilindro sin tubo, que mantienen la carga asegurada 
incluso si se produce una caída de presión
• Perno de expansión en las articulaciones para 
impedir un juego innecesario
• Adaptador/fijación atornillado/a para cambiar 
fácilmente la fijación si es necesario
• El adaptador/la fijación atornillado/a reduce la 
necesidad de que los distribuidores tengan en stock 
varias garras para madera/combinadas del mismo 
tamaño

Datos técnicos

Modelo GH1000 GH1200 GHH1200 GHH1200L GHH1200L GH1500 GHH1500

Anchura: (mm) 1 000 1 200 1 200 1 200 1 200 1 500 1 500

Horquilla: (mm) 100x40x1 200 125x45x1 200 125x45x1 200 100x40x1 200 125x45x1 200 125x50x1 500 125x50x1 500

Peso: (kg)* 180 350 400 260 313 420 570

TP500 2,9 T 4,7 T 4,7 T 2,9 T 4,7 T 5,7 T 5,7 T

* Según la sujeción.

Horquillas para paletas engcon – Una 
construcción robusta e inteligente con óptima 
visibilidad. Las horquillas templadas garantizan 
una larga vida útil.

NOTA: Controlar siempre cuáles son los requisitos de 
seguridad aplicables cuando se utilizan horquillas para 
paletas en la máquina. Al utilizar horquillas para paletas 
junto con un rotor basculante, la válvula de retención de 
carga debe estar montada en el rotor basculante.

• El sistema de acoplamiento rápido automático EC-Oil 
conecta la hidráulica sin que el operador tenga que salir 
de la cabina

• Las horquillas para paletas hidráulicas son operadas 
por sistema hidráulico desde la cabina

• Las horquillas para paletas mecánicas se mantienen 
en la posición correcta con un pestillo resistente y la 
posición se ajusta manualmente

• Horquillas forjadas para máxima durabilidad y vida útil

GH = extensión mecánica,  
GHH = extensión hidráulica 
GHH1200L = Dispersión hidráulica, versión 
ligera para máquinas de menor peso.  
Más información en la página 9.Más información en 

la página 2

Más información en 
la página 2
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Datos técnicos

Modelo PP3200

Fuerza de compactación: (kg) 3 200

Superficie compactada: (m2) 0,4-0,56

Presión hidráulica máx.: (MPa) 22

Flujo hidráulico rec.: (l/min) 34

Presión máx. rec. en el conducto de retorno: (MPa) 2,5

Peso sin la fijación: (kg) 470

Longitud: (mm) 1 000

Anchura: (mm) 500-700

Altura: (mm) 590

Vibrador de suelo | PP350, PP600, PP950  ________________________________________

Vibrador de suelo | PP3200  ______________

Para todas las excavadoras con peso entre 6 y 33 toneladas
• Se puede adaptar fácilmente a los sistemas de conexión automática 
de implementos hidráulicos EC-Oil, lo que permite conectarlos sin 
necesidad de que el operador abandone la cabina.
• Zapata compactadora de chapa de desgaste
• Placas laterales para aplanar rellenos
• Aberturas en los lados cortos para el vaciado de la parte superior de la zapata
• Ensamblaje con elementos de goma situados para el aislamiento 
eficaz de los vibradores y con rigidez suficiente al aplanar
• La unidad vibradora y los componentes hidráulicos están 
bien protegidos detrás de las placas laterales
• Puede dotarse de cualquier fijación
• Con válvula de paso
• Cumple con la norma europea de seguridad.
• De serie, se entrega sin jación ni mangueras para máquina
• Pesos acoplados en tándem

¡El mejor en las pruebas!
El vibrador de suelo PP600 de engcon produjo los mejores 
resultados en unas pruebas imparciales realizadas por el 
geólogo diplomado Dr. H. Seeliger en la ciudad alemana de 
Kassel. El grado de compactación fue notable, alcanzando 
103,2 % en dos pasadas y 101,6 % en seis pasadas.

Accesorios: Placas de ensanchamiento, 
cuchilla frontal, placas de compresión 
especialmente adaptadas, por ejemplo para 
compactación en tablestacas.

Para todas las excavadoras con peso entre 6 y 16 toneladas
• Se pueden adaptar fácilmente a los sistemas de conexión automática 
de implementos hidráulicos EC-Oil, lo que permite conectarlos sin 
necesidad de que el operador abandone la cabina.
• Por requerir un flujo bajo (35 litros) el PP3200 se puede accionar 
directamente a través de tomas adicionales en el rotor basculante
• Adaptable a varias anchuras de trabajo
• Placas de compresión especialmente adaptadas
• Zapata compactadora de chapa de desgaste
• Placas laterales para aplanar rellenos
• Aberturas en los lados cortos para el vaciado de la parte 
superior de la zapata
• Ensamblaje con elementos de goma situados para el aislamiento 
eficaz de los vibradores y con rigidez suficiente al aplanar
• La unidad vibradora y los componentes hidráulicos están bien 
protegidos detrás de las placas laterales
• Puede dotarse de cualquier fijación
• Cumple con la norma europea de seguridad.
• De serie, se entrega sin fijación ni mangueras para máquina

Datos técnicos

Modelo PP350 PP600 PP950

Fuerza de compactación: (kg) 3 500 6 000 9 500

Superficie compactada: (m2) 0,42 0,58 0,90

Presión hidráulica máx.: (MPa) 22 22 22  

Flujo hidráulico rec.: (l/min) 68 120 120

Presión máx. rec. en el conducto de retorno: (MPa) 1 1 1

Peso sin la fijación: (kg) 390 620 900

Longitud: (mm) 890 1 050 1 270

Anchura: (mm) 620 720 900

Altura: (mm) 450 520 600

Más información en 
la página 2

Más información en 
la página 2
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Rodillo barredor para excavadoras

Rodillos barredores engcon – Cuando se utiliza junto con el rotor basculante, 
el rodillo barredor aumenta la versatilidad de la excavadora y ofrece oportunidades 
inesperadas en muchas aplicaciones especiales. No importa si va a barrer nieve, arena, 
grava o tierra, el rodillo barredor se convertirá rápidamente en un implemento favorito del 
que no podrá prescindir. Durante el invierno, existen muchas aplicaciones como pasos de peatones, 
aceras, vías de tranvía, cobertizos y techos de contenedores, techos de terrazas, etc. que normalmente requieren 
un barrido manual. Durante el verano, el cepillo barredor se puede usar para barrer arena, céspedes, cimientos, muros, afloramientos 
rocosos, etc. El único límite lo pone su imaginación. El rodillo barredor es impulsado por un motor hidráulico y la transmisión 
es de cadena, lo que permite modificar la velocidad del rodillo. El diseño abierto facilita increíblemente el mantenimiento, y los 
cepillos estándar de polipropileno se cambian de forma rápida y sencilla. Se puede adaptar fácilmente a los sistemas de conexión 
automática de implementos hidráulicos EC-Oil, lo que permite conectarlos sin necesidad de que el operador abandone la cabina.

Rodillo barredor | SR800–2000   __________

La barra niveladora de engcon le permite nivelar 
grandes superficies de manera rápida y eficaz.

Barra niveladora | GRB1250–GRB3000  ____________________________________________

La barra niveladora es inteligente y flexible gracias a que tiene 
adaptador/fijación atornillado/a con el mismo diámetro de los 
tornillos que los otros implementos de engcon (por ejemplo, la garra 
para piedra y clasificación, el vibrador de suelo y el rodillo barredor).

Las barras laterales pueden prolongarse con extensiones 
atornillables de 500 mm de longitud, lo que significa que nuestros 
distribuidores no necesitan almacenar diferentes versiones 
de la barra niveladora dado que un solo modelo cubre varias 
configuraciones.

Incluso el usuario final/contratista se las arregla con una barra 
para varias máquinas, si no es necesario utilizarlas simultáneamente.

Además, la barra niveladora de engcon tiene acero cortante en 
la barra delantera y toda la construcción es de acero resistente al 
desgaste. Esto implica una larga vida útil y una mayor rentabilidad 
de la barra niveladora. El rodillo compactador tiene rodamiento y es 
regulable en altura para adaptarlo de la mejor manera a su necesidad.

La barra niveladora de engcon está disponible en cinco anchuras 
diferentes y cubre la mayoría de las necesidades de nivelación eficaz 
de la superficie. 

Ventajas

• Una nivelación de superficie más  
eficaz aumenta la rentabilidad

• Diseño fuerte
• Fijación/adaptador atornillada/o
• Acero cortante en la barra delantera
• Acero resistente al desgaste en toda la construcción
• Vigas laterales extensibles
• Rodillo compactador con rodamiento
• Rodillo compactador regulable en altura
 
NOTA: la barra niveladora de engcon, combinada con un rotor 
basculante, es todavía más eficaz, pero en ese caso es importante 
tener en cuenta la carga del rotor basculante. Utilice la barra 
niveladora para lo que está destinada: nivelar superficies. Con la 
gama de cucharones de engcon se pueden trasladar grandes masas 
de una manera rápida y eficaz.

Datos técnicos

Modelo SR800 SR1300 SR1600 SR1800 SR2000

Flujo hidráulico mín.: (l/min) 20 20 20 20 20

Flujo hidráulico máx.: (l/min) 60 60 60 60 60

Peso sin la fijación: (kg) 210 240 260 275 290

Anchura: (mm) 800 1 300 1 600 1 800 2 000

Altura: (mm) 1 257 1 257 1 257 1 257 1 257

Longitud: (mm) 1 060 1 060 1 060 1 060 1 060

Datos técnicos

Modelo GRB1250 GRB1500L GRB1500 GRB 2000 GRB 2500 GRB 3000

Anchura (mm): 1 250 1 500 1 500 2 000 2 500 3 000

Profundidad (sin extensiones) (mm): 962 962 1 000 1 000 1 000 1 000

Altura (sin fijación) mm: 275 275 387 387 387 387

Diámetro, rodillo (mm): 178 178 245 245 245 245

Peso (kg): 195 233 306 482 563 645

Más información en 
la página 2



Catálogo de implementos  //  engcon 

www.engcon.com  //  35  

engcon ofrece una gama amplia de implementos mecánicos, adaptada a sus necesidades. 

Los implementos están fabricados en acero de alta calidad y diseñados para máxima flexibilidad 

y resistencia a las grietas. Los aceros de desgaste y de corte tienen una dureza de 500 HB 

aproximadamente. Asimismo, reforzamos los implementos con Hardox en los puntos más 

expuestos para poder soportar un tratamiento extremadamente duro.

Implemento para trabajos 
realmente exigentes

Cucharones
u Ninguno de los cucharones de engcon están 

diseñados con “ganchos” que permiten acoplar 
mal el implemento para moverlo, por ejemplo 
enganchando el cucharón en la parte cortante. 
Esto propiciaría un riesgo claro de que los 
cucharones se deslizaran fuera de la cuchilla 
que soporta los otros cucharones.
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Para todas las excavadoras con peso entre 1,5 y 33 toneladas

Cucharón aplanador engcon – Optimizado con la colaboración de contratistas 
experimentados para utilizar junto con el rotor basculante. Esquinas biseladas 
desde el fondo a la parte superior para evitar la “colisión” con paredes de 
edificios y demás que estén expuestas a la rotación del cucharón. Forma cónica 
para facilitar el relleno y ángulo adaptado de 16 grados entre la fijación y el 
fondo para facilitar la rotación del cucharón sin perder material.

1

2

3

4

5

1 Esquinas biseladas para evitar la colisión.

2 Ángulo superior adaptado al rotor basculante

3 Demás superficies de desgaste reforzadas con Hardox

4 Forma cónica para facilitar el relleno y mejorar el vertido

5 Acero cortante y de desgaste — 500 HB de dureza

Ventajas del cucharón aplanador engcon

Datos técnicos

Denominación SB02 SB02   SB02 SB04  SB06  SB06 SB08 SB08 SB11 SB11 SB14 SB15 SB17 SB20 SB24 SB29

Volumen: (l) 90 130 130 200 300 300 370 370 500 500 650 750 900 1 100 1 400 1 600

Anchura: (mm) 900 900 900 1 000 1 200 1 200 1 300 1 300 1 400 1 400 1 600 1 600 1 700 1 700 2 000 2 000

Diámetro: (mm) 22 22 22 22 22 22 30 30 30 30 30 45 45 45 45 45

Brecha: (mm) 30 40 40 50 50 50 50 50 50 50 50 65 70 70 70 70

Peso: (kg) 80 86 91 144 166 177 292 295 320 323 442 628 697 920 1 046 1 268

Fijación: S30 S30 S40 S40 S40 S45 S45 S50 S45 S50 S60 S60 S60 S70 S70 S70

Cucharón nivelador | GB01–GB29  _____________

Serie de cucharones adaptados a la garra

Cucharón con rejilla | SB02–SB29  ___________________

Junto con la nueva garra desmontable GRD se desarrolla una 
nueva serie de cucharones adaptados a la garra, cuya parte 
trasera tiene una muesca que coincide con la sufridera de la 
garra, proporcionando así un apoyo más largo al objeto sostenido, 
por ejemplo un poste o un tubo.

La serie de cucharones de clasificación de engcon está destinada a una clasificación rápida y 
fácil. Los cucharones de clasificación no requieren ningún tipo de hidráulica, están fabricados en 
acero de alta calidad, y el acero cortante y las barras de acero tienen una dureza de 500 HB. La misma 
alta calidad que el resto de los cucharones engcon. Todo para una máxima eficacia y larga vida útil.

Datos técnicos

Modelo GB01 GB02 GB02 GB02 GB03 GB04 GB04 GB05 GB05 GB06 GB06 GB08 GB08 GB08 GB08 GB11 GB11 GB11

Volumen: (l) 55 90 130 130 150 200 200 250 250 300 300 370 370 400 400 450 500 500

Anchura: (mm) 800 900 900 900 1 100 1 000 1 000 1 200 1 200 1 200 1 200 1 300 1 300 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400

Peso: (kg) 60 75 80 85 110 135 140 145 155 155 160 260 260 255 265 320 370 370

Fijación: S30 S30 S30 S40 S40 S40 S45 S40 S45 S40 S45 S45 S50 S40 S50 S45 S45 S50

Modelo GB13 GB13 GB14 GB15 GB15 GB17 GB17 GB17 GB20 GB20 GB20 GB20 GB22 GB24 GB24 GB29 GB29 GB29

Volumen: (l) 600 600 650 750 750 900 900 900 1 100 1 100 1 100 1 100 1 250 1 400 1 400 1 600 1 600 1 600

Anchura: (mm) 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 900 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Peso: (kg) 450 490 460 660 690 700 740 730 940 980 970 980 1060 1 150 1 150 1 460 1 490 1 460

Fijación: S60 S1 S60 S60 S1 S60 S70 S1 S60 S70 S1 S2 S70 S70 S2 S70 S80 S2
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Cucharón para zanjas | CB01–CB29  _______________

Para todas las excavadoras con peso entre 1,5 y 33 toneladas

Cucharón para zanjas engcon – Desarrollado para excavación de precisión de vías de 
dimensiones pequeñas, por ejemplo cables y otras zanjas estrechas. La forma alargada 
permite mejor acceso debajo de cables y tuberías cruzados, y permite excavar zanjas 
profundas sin que el rotor basculante penetre por debajo del nivel de superficie.

Los cucharones para zanjas engcon están disponibles en dos versiones:  
normales y cónicos (C)

La versión normal es del tipo tradicional y tiene paredes laterales rectas.  
Realiza zanjas verticales.

El modelo cónico significa que la anchura del filo es un poco más estrecha que un 
cucharón para zanjas normal, pero con la misma anchura del techo, proporcionando un 
fondo de zanja más fino y una pendiente ligeramente inclinada de la zanja.

Los cucharones para zanjas de engcon se fabrican en acero de alta calidad y tienen,  
al igual que los otros cucharones, 500 HB de dureza en el acero cortante y otras 
superficies expuestas al desgaste.

Cucharón con rejilla | SKB02–SKB29  _____________________________

Juego de puntas tipo Cat

El juego de puntas está disponible como opción y se entrega ya montado.

Las puntas de hoja confieren 
un fondo de zanja liso

Cónica

Estándar

El cucharón para clasificación SKB está adaptado para que sea más fácil acceder debajo del material 
a clasificar. Tiene una forma levemente más estrecha que el cucharón para clasificación engcon SB,  
y la parte inferior alargada y los laterales bajos hace más fácil acceder, por ejemplo, debajo del asfalto 
u otro material a clasificar. Las barras inferiores se colocan a lo largo del cucharón y, así, el material se 
desliza fácilmente dentro y fuera del mismo.

El cucharón para clasificación SKB no requiere de
mecanismo hidráulico y se adecua perfectamente
a tareas de clasificación sencillas que exijan, por
ejemplo, un material más fino de relleno u otro uso.
El acero cortante, las placas laterales inferiores
y las barras son de acero de desgaste de alta
resistencia con una dureza de hasta 500 HB, lo
que garantiza máxima eficacia y una larga vida útil.

Datos técnicos

Modelo CB01 CB02 CB03 CB03 CB05 CB05 CB05 CB08 CB08 CB08 CB10   CB10C

Volumen: (l) 35 60 90 90 130 130 130 155 155 155 160 130

Anchura: (mm) 240 290 290 290 340 340 340 400 400 400 460 300

Peso: (kg) 25 35 55 55 70 85 85 83 95 95 160 170

Fijación: S30 S30 S30 S40 S40 S45 S50 S40 S45 S50 S50 S50

Modelo CB15  CB15C CB15 CB15C CB20 CB20 CB20 CB25 CB25 CB29 CB29 CB29

Volumen: (l) 350 350 350 350 400 400 400 550 550 800 800 800

Anchura: (mm) 560 300 560 300 660 660 660 600 600 700 700 700

Peso: (kg) 290 255 320 285 320 360 360 590 615 744 777 798

Fijación: S60 S60 S1 S1 S60 S70 S1 S70 S80 S70 S80 S2

Datos técnicos

Denominación SKB02 SKB04  SKB06  SKB09 SKB14 SKB17 SKB23 SKB29

Volumen: (l) 70 170 220 400 620 850 1 300 1 550

Anchura: (mm) 600 600 800 1 000 1 300 1 300 1 500 1 500

Brecha: (mm) 44 41 47 51 62 62 62 62

Peso: (kg) 49 108 166 291 496 604 1 072 1 231

Fijación: S30/180 S40 S45 S45 S60 S60 S70 S70
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Para todas las excavadoras con peso entre 8 y 21 toneladas

Cucharón para zanjas engcon  – Diseñado especialmente para excavar 
zanjas de agua y desagüe, así como otras zanjas de servicios que requieren 
un cucharón de excavación profunda con una base un poco más larga y un 
acero cortante sin puntas. El cucharón para zanjas, al igual que los demás 
cucharones en la gama de engcon, está reforzado con Hardox en las zonas 
más expuestas al desgaste.

Para todas las excavadoras con peso entre 1,5 y 33 toneladas

Cucharón de excavación profunda engcon – Construcción robusta 
para trabajos exigentes. Un implemento favorito para trabajos con fosas y 
excavaciones en condiciones difíciles en los que se prioriza la penetración 
rápida y el llenado ligero; por ejemplo, fosas y otros movimientos de tierras 
que requieren gran capacidad.

Si se desea, el cucharón puede equiparse con los 
siguientes accesorios:

• Juego de puntas*

• Protección de puntas

• Puntas de hoja

*Si se elige el juego de puntas, los cucharones de engcon vienen equipados 
de serie con el sistema de puntas Cat J. Para otros sistemas de puntas, 
comprobar la disponibilidad con engcon.

Datos técnicos

Modelo TB07 TB07 TB07 TB09 TB12 TB12 TB14 TB14 TB14 TB14 TB16 TB16 TB18 TB21

Volumen: (l) 250 250 250 350 500 500 600 600 650 650 700 700 900 1 100

Anchura: (mm) 600 600 600 700 800 800 800 800 830 830 900 900 900 1 100

Peso: (kg) 202 213 214 250 325 340 510 520 525 520 550 550 750 1 075

Fijación: S40 S45 S50 S50 S50 S60 S60 S1 S60 S1 S60 S70 S70 S70

Cucharón para zanjas | TB07–TB21 __________________

Cucharón de excavación profunda | DB01–DB32  ______________

Datos técnicos

Modelo DB01 DB02 DB02 DB02 DB03 DB05 DB06 DB06 DB07 DB07 DB09 DB09 DB11 DB11 DB11 DB12 DB12 DB12

Volumen: (l) 30 70 90 90 120 160 200 200 250 250 350 350 400 400 400 500 500 500

Anchura: (mm) 400 450 550 550 550 600 600 600 700 700 700 700 700 700 700 800 800 800

Peso: (kg) 35 50 55 60 75 100 125 140 210 215 230 235 280 285 300 320 320 330

Fijación: S30 S30 S30 S40 S40 S40 S40 S45 S45 S50 S45 S50 S45 S50 S60 S45 S50 S60

Modelo DB13 DB13 DB14 DB14 DB16 DB16 DB18 DB18 DB18 DB21 DB21 DB23 DB23 DB26 DB26 DB26 DB29 DB29 DB32

Volumen: (l) 600 600 650 650 750 750 900 900 900 1 100 1 100 1 250 1 250 1 400 1 400 1 400 1 600 1 600 1 800

Anchura: (mm) 850 850 900 900 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 100 1 100 1 200 1 200 1 300 1 300 1 300 1 450 1 450 1 700

Peso: (kg) 500 570 520 590 600 630 680 715 710 940 920 1 150 1 150 1 330 1 350 1 320 1 440 1 450 1 720

Fijación: S60 S1 S60 S1 S60 S1 S60 S70 S1 S70 S1 S70 S2 S70 S80 S2 S70 S2 S80
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Para todas las excavadoras con peso entre 1,5 y 33 toneladas

Diente cortante engcon – Con el diente cortante engcon se puede trabajar sin 
problemas en terreno duro. El diente cortante está optimizado para el corte y par 
de ruptura óptimos en materiales duros.

Para todas las excavadoras con peso entre 
3 y 33 toneladas

Cortadora de asfalto engcon – Con la cortadora de asfalto 
engcon se consiguen cortes finos y se evitan costes adicionales 
derivados de la excavación innecesaria de asfalto. También es 
útil para el corte fino en céspedes y otros sitios que requieren 
precisión.

Datos técnicos

Modelo TC02 TC02 TC05 TC10 TC10 TC15 TC20 TC20 TC20

Diámetro: (mm) Ø370 Ø370 Ø370 Ø470 Ø470 Ø470 Ø470 Ø470 Ø470

Profundidad de corte: (mm) 100 100 100 150 150 150 150 150 150

Peso: (kg) 29 30 40 55 60 70 90 110 200

Fijación: S30/150 S30/180 S40 S45 S50 S60 S70 S80 S1

Cortadora de asfalto | TC02–TC20  ___________________________________________

Diente cortante | R5–R30  _______________________________
 

Datos técnicos

Modelo R5 R5 R10 R10 R15 R20 R20 R20 R30 R30 R30

Altura: (mm) 600 600 700 700 900 1 200 1 200 1 200 1 400 1 400 1 400

Peso: (kg) 50 65 110 110 170 370 410 390 680 720 690

Fijación: S30 S40 S45 S50 S60 S60 S70 S1 S70 S80 S2
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Opciones
para un trabajo 

más cómodo
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MIG2 |
Disfrute del trabajo 
con máxima ergonomía 
y funcionalidad

Puede dotarse de tres rodillos 
por empuñadura y siete 
botones, o bien seis botones 
y FNR (mando de marcha 
adelante y marcha atrás)

Puede dotarse 
de otras 
funciones con 
posterioridad

Cumple los requisitos de la 
Directiva sobre Máquinas 
2006/42/CE y la norma 

SS-EN ISO 13849-1

Diseño 
ergonómico

Hasta 7 rodillos 
por palanca

Hasta 3 rodillos 
por palanca

Montaje 
sencillo

Soporte para la 
mano de serie

Es fácil ajustar 
el ángulo de 
la mano

Supervisión 
con función de 
conmutación 
doble para máxima 
seguridad

La empuñadura MIG2 de engcon para excavadoras 
combina características ergonómicas y funcionales 
óptimas. La empuñadura ha sido desarrollada para 
máxima ergonomía pero sin desatender los crecientes 
requisitos de seguridad  
y funciones de control.

La MIG2 fue diseñada en colaboración con contratistas 
y una empresa especializada en el diseño industrial. La 
empuñadura puede equiparse con tres rodillos y siete 
botones, obteniéndose el doble con dos empuñaduras. 
De esa manera, el operador puede trabajar con máxima 
eficacia y, al mismo tiempo, proteger su cuerpo de 
movimientos exigentes y una postura de trabajo 
desfavorable.

La empuñadura tiene un soporte integrado para 
que la mano descanse sin afectar el movimiento de 
excavación. El soporte es flexible y puede adaptarse a 
diferentes tamaños de la mano. 

Además de ser ergonómica, la MIG2 ofrece nuevas 
posibilidades de trabajo al operador. Los rodillos 
son para el dedo pulgar, el índice y el corazón: una 
característica única de engcon.

De esa manera, el operador puede combinar 
simultáneamente los seis rodillos si es necesario.
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El sistema de control DC2  
cumple todas las condiciones  
de seguridad actuales y  
futuras conocidas.

Nuestro sistema de control DC2 reúne 

los altos requisitos en cuanto a hidráulica, 

electrónica y software. 

Junto con los rotores basculantes y Q-Safe™ 

de engcon, el DC2 crea un entorno de trabajo 

más seguro. El DC2 ofrece, entre otros, la 

posibilidad de control de orugas y ruedas, así 

como giro del brazo. 

A través de una aplicación en un smartphone, 

existe la posibilidad de asistencia a distancia 

como complemento del PC y el cable USB. 

El producto cumple con la norma de 

seguridad ISO 13849-1.

Ventajas:

• El DC2 cumple con la nueva norma de seguridad 
internacional SS-EN ISO 13849-1

• El montaje es rápido gracias a que todas las conexiones se 
realizan con conectores. 

• El software de PC MicroConf se utiliza para los ajustes finos 
de sistema y muestra los efectos de los cambios en tiempo 
real cuando el rotor basculante está funcionando.

• Gracias a un mando suplementario, no necesita cambiar las 
palancas de control de la máquina.

• El sistema hace una copia de seguridad de los ajustes desde 
el sistema del módulo de cabina al módulo de la unidad.

• Pantalla para mostrar las alarmas y hacer algunos ajustes.

• Doble función de alimentador de aceite.

• Diseño robusto para mayor seguridad de funcionamiento.

• Puede solicitarse como opción o montarse más adelante.

• Disponible con control de orugas o neumáticos y giro de 
pluma.

• Los ajustes pueden efectuarse con Bluetooth y un  
smartphone, como alternativa de un PC y el cable USB.

• Controlado con seis rodillos como máximo.

• Compatible con la mayoría de las marcas de máquinas 
existentes.

• Posibilidad de crear programas de implementos adaptados

DC2 
Sistema de control 
proporcional con 
asistencia a distancia

Asistencia

MIG2
Palancas 
de mando

Smartphone 
Android

DC2

Bluetooth
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Ahora, engcon da un nuevo paso hacia el futuro 
adaptando sus productos a la última tecnología con 
sistema de excavación/control de la máquina. 

El ePS está optimizado para el sistema de control 
inteligente DC2 de engcon, que integra el cableado de 
ePS con el cableado de DC2, pero además es “abierto”,  
lo que significa que ePS es compatible con otros sistemas 
de control de engcon y con otras marcas. 

Características
La tecnología consiste en que el ePS envía señales 
al sistema de excavación que el cliente tiene en su 
excavadora. El objetivo es que el ePS pueda comunicarse 
con el mayor número posible de marcas de sistemas de 
excavación.

Ventajas
Junto con el sistema de excavación elegido, el 
ePS reduce la necesidad de estacado tradicional, y el 
operador puede ver la superficie exacta que va a excavar 
a través de la pantalla del sistema de control de la 
máquina. Esta posibilidad de controlar exactamente la 
cantidad de tierras de extracción aporta muchas ventajas:

 + Tiempo
 + Menor consumo de combustible
 + Menor desgaste de la máquina y de los 

implementos
 + Ahorra tiempo para otros equipos, por ejemplo 

el camión/volquete que traslada las tierras de 
extracción.

 + Adaptado al sistema de control DC2, pero se 
puede montar en otros sistemas de control

 + Totalmente independiente del modelo o marca de 
sistema de control mediante  
un cableado propio (si no es DC2)

 + Se puede solicitar o montar con posterioridad en 
todos los rotores basculantes de la generación 2, 
desde EC209 en adelante*

*Requiere una cierta modificación del EC30

ePS 
engcon
Positioning
System

engcon suministra el sensor de rotación y el proveedor del 
sistema de excavación suministra el sensor de basculamiento.

Con la combinación de ePS y algunas marcas de sistemas 
de excavación y marcas de excavadoras, pueden obtenerse 
también las funciones automáticas de inclinación y de giro. 
Póngase en contacto con su proveedor de sistemas de 
excavación para obtener más información.
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Nuevas funciones para 
la excavadora, nuevos trabajos 

para la empresa.
¿Quiere trabajar más eficazmente y encontrar nuevas oportunidades de negocio? 
Los rotores basculantes e implementos del fabricante líder mundial hacen de la 

excavación un arte elevado y distinguido.

Con System engcon y EC-Oil, puede cambiar rápidamente de tarea a la vez 
que aumenta la versatilidad y rentabilidad de su excavadora o cargadora 

retroexcavadora. Los productos de System engcon son compatibles entre sí y 
transforman la excavadora en una multiherramienta para todo tipo de tareas.


